GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA
INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PROGRAMAS SOCIALES 2014

Dependencia

Metas

Beneficiar a las Jefas de
Familia con la finalidad de
mejorar el nivel de vida del
hogar

Beneficiar a los Adultos
Mayores en estado de
Vulnerabilidad

Secretaría de
Desarrollo Social
Navojoa

Dirección
General de
Desarrollo Social

Proporcionar servicios de
cuidado y atención para
niños y
niñas, para que sus
madres continúen con sus
estudios o
puedan conseguir o
conservar su trabajo

Beneficiar a hombres y
mujeres que enfrentan
una reduccion de sus
ingresos.

Beneficiar a las nuevas
generaciones permitiendo
el acceso al conocimiento
con el uso intensivo de la
informatica, internet y
redes sociales.

Listado de los Programas
Sociales

Jefas de Familia

Adultos en Movimiento

Estancias Infantiles

Empleo Temporal

CCA

Abatir la pobreza extrema
Cruzada Nacional contra
aumentando la produccion
el Hambre
de alimentos

Responsable Directo

LIC. Jesús Vidrio
Gutiérrez

LIC. Jesús Vidrio
Gutiérrez

Ing. Raymundo
Rodriguez Diaz

Nombre y objeto del
Programa

Lic. Manuel Raymundo
Valdez Dominguez

Criterio de aplicación del
recurso

Jefas de Familia: Apoyo a
1)Ser madre soltera o jefa de
El estado de vulnerabilidad de
mujeres solteras o Jefas de
familia 2) Vivir en e municipio 3)IFE
las personas, tomando como
familia en situación de
vigente y con domicilio del
Vulnerabilidad, que sean
base el resultado que arroje el
municipio 4)Calificar en el estudio
candidatas a este apoyo
estudio socioeconómico
socioeconomico
económico

Número de personal que lo
aplica y el costo de
operación del Programa

Monto asignado por año
a cada programa

Área responsable del
programa

Listado de beneficiarios

Monto asignado en lo
individual a cada
beneficiario

Fecha en que se otorgó

$ 5' 500,000

Dirección de Control y
seguimiento a
programas Sociales
Municipales

1100 Beneficiados

$1,000 Bimestrales

Último apoyo 8 de
agosto de 2014

Mobiliario y vehículos
propios de la institución.

1100 Beneficiados

$1,000 Bimestrales

Último apoyo 8 de
agosto de 2015

Mobiliario y vehículos
propios de la institución.

Adultos
en
Movimiento:
Apoyo a adultos de 60 años
en adelante en condiciones
de
vulnerabilidad,
que
puedan ser susceptibles a
este apoyo económico

1)Tener 60 años o mas El estado de vulnerabilidad de
cumplidos 2) Vivir en e municipio
las personas, tomando como
3)IFE vigente y con domicilio del
base el resultado que arroje el
municipio 4)Calificar en el
estudio socioeconómico
estudio socioeconomico

$ 5' 500,000

Dirección de Control y
seguimiento a
programas Sociales
Municipales

Estancias ifantiles:
Apoyar a las madres,
que trabajan o estudian

1)No tener el servicio de cuidado
infantil en instituciones públicas
u otros medios. 2)Mostrar
original y copia de identificación
oficial vigente o constancia de
identidad ciudadana. 3)Mostrar
original y copia de identificación
El estado de vulnerabilidad de
oficial vigente
las personas, tomando como
o constancia de identidad
ciudadana.4)CURP de la
base el resultado que arroje el
persona que solicita el apoyo y
estudio socioeconómico
de cada niño o niña que se
quiera inscribir. 5)El solicitante
debe acreditar por escrito que
esta trabajando o estudiando 6)l
llenar del Cuestionario Único de
Información Socioeconómica
(CUIS)

Variante

Secretaria de Desarrollo
social

Información no
disponible

$ 800.00 y 1,200.00 para
niños con discapacidad

No hay fecha

Indefinidos

1.) Tener de 16 años de edad o
más. 2) Copia de la credencial El estado de vulnerabilidad de
para votar (vigente)
las personas, tomando como
3)Comprobante de domicilio. 4)
base el resultado que arroje el
Presentar Cuestionario Único de
estudio socioeconómico
Información Socioeconómica
(CUIS)

Variable

Secretaria de Desarrollo
social

Información no
disponible

$ 1,600.00 quincenales

Julio, Agosto,
Septiembre

Indefinidos

CCA:
llevar a niñas, niños y
1) Ser una comunidad
jóvenes herramientas
catalogada como alta o muy alta El estado de vulnerabilidad de
tecnológicas que permitan la
las personas, tomando como
marginacion. 2) contar con un
formación de capital humano
minimo de 400 habitantes 3) ser base el resultado que arroje el
de calidad y, con ello,
aceptado por medio de un
estudio socioeconómico
transformar la calidad de
comité comunitario.
vida de sus familias y
comunidades.

Variable

Secretaria de Desarrollo
social

Información no
disponible

Indefinido

Cruzada Nacional Contra el
El estado de vulnerabilidad de
Monto varia según la
Hambre:
Combatir la
las personas, tomando como
Ser un municipio catalogado
estretagia de
Secretaria de Desarrollo
pobreza extrema de las
como medianamente marginado. base el resultado que arroje el Dependencias Federales
social
familias. Es prioritario para
que esten involucradas
estudio socioeconómico
elevar su calidad de vida

Información no
disponible

Indefinido

Empleo Teporal: contribuir al
bienestar de hombres y
mujeres que enfrentan una
reducción de sus ingresos,
Lic. Manuel Raymundo
mediante apoyos
Valdez Dominguez
económicos temporales por
su participación en
proyectos de beneficio
familiar o comunitario.

Lic. Manuel Raymundo
Valdez Dominguez

Requisitos, trámites y formatos
para ser beneficiarios

Indefinidos

2014

Indefinidos

